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Objetivos del programa  

El programa que se desarrolla pretende profundizar en la Distribución Comercial, una de las 

políticas en la que el alumno ya ha sido iniciado en cursos anteriores de Dirección 

Comercial. 

La Exposición de motivos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista afirma que “la 

economía española precisa, para su adecuado funcionamiento, un sistema de distribución 

eficiente que permita asegurar el aprovisionamiento de los consumidores con el mejor nivel 

de servicio posible y con el mínimo coste de distribución. Para alcanzar este objetivo, es 

preciso que el mercado garantice la óptima asignación de los recursos a través del 

funcionamiento de la libre y leal competencia”. 

Con el programa que se presenta se pretenden cubrir los siguientes objetivos generales: 

1. Análisis de la problemática de la distribución, centrándonos en los aspectos que 

afectan al diseño del canal, estrategias de comunicación y motivación frente a los 

intermediarios. 

2. Análisis de los canales de distribución, incidiendo en su diseño y estructura. Dentro 

de la tipología del comercio nos detenemos especialmente en  los formatos que 

actualmente tienen un mayor ritmo de crecimiento y desarrollo como la franquicia, 

hard discount, etc. 

3. Análisis de la distribución física y de los distintos mediadores logísticos. En este 

tema adquiere especial importancia la comprensión de la gestión de la logística y de 

la cadena de suministros, así como el análisis de las relaciones entre las distintas  

funciones logísticas. 

Metodología docente 

Las actividades formativas se desarrollarán desde una metodología participativa y aplicada 

que se centra en el trabajo del estudiante (presencial y no presencial/individual y grupal).  

El curso se desarrollará durante el primer cuatrimestre durante 4 horas semanales 

presenciales de clase.  

Las clases serán de tipo teórico y de tipo práctico. Las de tipo teórico consistirán en 

exposiciones del profesor y participación activa del alumno acerca del temario que 

posteriormente se relaciona. 

Metodología de prácticas 

En general las prácticas consistirán en la lectura, comprensión y debate del 

material suministrado por los profesores (artículos, casos, informes, etc), así como 

la resolución de dudas sobre las actividades de la guía de trabajo autónomo. La 



 

guía de trabajo autónomo contendrá para cada tema un conjunto de preguntas 

sobre el programa de la asignatura, así como una serie de actividades prácticas que 

el alumno deberá resolver para contribuir a su aprendizaje autónomo. El material 

de trabajo autónomo también será susceptible de utilizarlo para el desarrollo de las 

sesiones teóricas y prácticas. 

Los estudiantes deberán leer detenidamente dicho material y asistir necesariamente a las 

clases prácticas. El estudiante deberá llevar a cabo una participación activa en los debates 

propuestos, relacionar las cuestiones relevantes de cada lectura con los planteamientos 

desarrollados en las clases teóricas, proponer cuestiones de interés que contribuyan al debate 

y además contestar por escrito y entregar al profesor las cuestiones que éste plantee sobre las 

actividades propuestas. Con esta actividad se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

a. Que el estudiante se habitúe a leer de forma reflexiva artículos relacionados con 

los contenidos desarrollados en la asignatura. 

b. Desarrollar en el estudiante la capacidad de síntesis y reflexión sobre los 

artículos leídos. 

c. Familiarizar al estudiante con la selección y el uso de las fuentes de 

información a utilizar para acceder a la información necesaria. 

d. Desarrollar las habilidades comunicativas (a través del lenguaje escrito y oral)  

e. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de crítica y de análisis. 

f. Que el estudiante se familiarice con la exposición y defensa de ideas y 

opiniones en público. 

Los profesores de la asignatura también podrán ofertar, si así lo estiman conveniente,  la 

opción de realizar la modalidad de prácticas basada en el estudio de casos junto con el uso 

de herramientas basadas en la Web 2.0 (llamada modalidad semi-virtual). En este caso, los 

alumnos podrán elegir entre la anterior modalidad general de prácticas o bien, realizar la 

modalidad semi-virtual., teniendo ambas la misma valoración  máxima en la calificación 

final de prácticas. Los equipos de alumnos que realicen esta modalidad de prácticas deberán 

formarse antes de finales de octubre. 

 

MODALIDAD Semi-presencial: Consiste en el diseño y desarrollo por parte de los 

alumnos de un caso practico sobre una empresa que esté relacionado con el programa de la 

asignatura a través de herramientas basadas en la Web 2.0. Para esta actividad se requieren 

que se formen equipos de trabajo (compuestos como máximo de 4 estudiantes)  en cada uno 

de los grupos en los que se oferte esta modalidad, antes de final de octubre. Con esta 

actividad se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

g. Establecer dinámicas de trabajo colaborativo entre estudiantes para mejorar su 

aprendizaje. 

h. Experimentar con técnicas digitales de trabajo en colaboración basadas en la 

Web 2.0.  

i. Incrementar la motivación de los estudiantes en la medida de que se convierten 

en autores de un contenido que está publicado en la red. 

j. Promover el trabajo en grupo. 

k. Promover el compromiso ético en el trabajo en equipo. 



 

l. Familiarizar al estudiante con la selección y el uso de las fuentes de 

información a utilizar para acceder a la información necesaria. 

m. Aumentar la capacidad de autoevaluación del estudiante y la reflexión crítica 

sobre su trabajo. 

n. Desarrollar las habilidades comunicativas (a través del lenguaje escrito y oral) 

de los estudiantes hacia los miembros de su equipo de trabajo, hacia el resto de 

estudiantes que asisten a su mismo grupo, y hacia los miembros de los equipos 

de trabajo de otros grupos de clase. 

o. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aceptar críticas en su trabajo por 

parte de sus iguales (compañeros). 

p. Promover que los estudiantes sean capaces de criticar de forma constructiva el 

trabajo de sus compañeros siguiendo unos criterios de calidad. 

Tutorías 

Las tutorías tendrán lugar en el horario fijado y expuesto en el tablón de entrada al 

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, así como en la página 

web del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 

(http://marketing.ugr.es) . 

Sistema de evaluación 

 

Para la evaluación del alumno se consideran dos componentes de calificación, una primera  

basada en la evaluación de los conocimientos teóricos y la segunda componente de carácter 

eminentemente práctica. En cada una de estas componentes de calificación será necesario 

alcanzar un mínimo del 30% para poder superar la asignatura. 

 Evaluación de la componente teórica: le corresponde el 70% de la nota final del alumno 

y se obtendrá mediante examen. Éste consta de preguntas en las que se requiere que el 

alumno realice razonamientos y justificaciones de la materia tratada.  

 Evaluación de la componente práctica: se tendrá en cuenta los trabajos y ensayos de 

clase, la participación, las intervenciones y las presentaciones realizadas en las sesiones 

de prácticas convocadas durante el periodo lectivo,  así como  la realización de las 

actividades de trabajo autónomo. La calificación de las prácticas podrá alcanzar un 30% 

de la calificación total del estudiante (3 puntos como máximo).  En estas sesiones 

prácticas, los estudiantes podrán exponer, presentar y analizar en grupo (máximo 4 

estudiantes/grupo) las actividades que proponga el profesor al grupo, pudiendo obtener 

por ello como máximo 0,5 puntos de la calificación que corresponde a este 

componente. Los grupos de estudiantes que deseen realizar la exposición y análisis en 

http://marketing.ugr.es/


 

clase de las actividades propuestas por el profesor deberán formarse antes de final de 

octubre. 

Evaluación  de la componente práctica en convocatorias de exámenes 

extraordinarios de la asignatura: 

  El alumno que no alcance la nota mínima requerida en la componente práctica de la 

asignatura, y aquellos otros que deseen incrementar la calificación que han obtenido 

durante el periodo lectivo, podrán examinarse de este apartado en las convocatorias de 

exámenes extraordinarios de la asignatura. La calificación máxima de este examen 

práctico será de 3 puntos, debiendo superar el 30% de la calificación para hacer media 

con la calificación obtenida en el examen teórico extraordinario. La calificación que 

obtengan los alumnos que decidan presentarse al examen extraordinario práctico será la 

que conste en estas convocatorias. 

Nota Importante: 

En cualquier trabajo presentado por el estudiante está totalmente prohibido hacer una copia 

literal ("copiar y pegar") o una traducción de contenidos extraídos de fuentes de información 

de Internet, o de cualquier otro tipo de fuente. Una copia literal de contenidos sin citarlos 

adecuadamente supondrá la anulación de toda su evaluación continua y el suspenso en la 

asignatura. Sí que es del todo recomendable que se hagan consultas previas de otras fuentes 

para contrastar datos, profundizar en conceptos, descubrir nuevas ideas, etc. En estos casos, 

se tendrán que indicar las fuentes utilizadas en forma de referencia bibliográfica a pie de 

página (añadiendo la dirección de la Web si la información proviene de Internet) y comentar 

con vuestras propias palabras las ideas extraídas de ellas. 



 

Programa sintético  

TEMA 1: LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

TEMA 2: MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

TEMA 3: SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN: TIPOS DE 
ESTRUCTURAS 

TEMA 4: EL COMERCIO MAYORISTA 

TEMA 5: EL COMERCIO MINORISTA 

TEMA 6: LA LOGÍSTICA Y LA GESTIÓN DEL CANAL 

Programa analítico 

TEMARIO TEÓRICO: 

TEMA 1: LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
1.1. La distribución comercial y los canales de distribución 
1.2. Los canales de distribución y la utilidad de los intermediarios comerciales 
1.3. Funciones del canal de distribución 
1.4. Diseño y estructura de los canales de distribución 
1.5. La distribución comercial en la dirección empresarial y en la economía 
1.6. Situación actual de la distribución comercial en España y en Europa 

TEMA 2: MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
2.1.  Análisis económico de los canales de distribución. 
2.2.  Análisis comportamental de los canales de distribución. 
2.3.  Modelos integradores: 

 Teoría de los costes de transacción. 
 Teoría de la dependencia de recursos. 
 Teoría del intercambio relacional. 
 Modelo de economía política. 

TEMA 3: SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN: TIPOS DE ESTRUCTURAS 
3.1.  Canales independientes. 
3.2.  Sistemas verticales de distribución (estructura vertical del canal): 

 Sistema corporativo (comercio integrado). 
 Sistema administrado. 
 Sistema contractual. 

3.3.  Sistemas horizontales de distribución (estructura horizontal) 
3.4.  Integración vertical frente a externalización. 

TEMA 4: EL COMERCIO MAYORISTA 
4.1.  Naturaleza y funciones de la distribución mayorista. 
4.2.  Estructura y clasificación del comercio mayorista: 

 Mayoristas comerciales: 
 Clasificación según las funciones desarrolladas. 
 Clasificación según la vinculación mantenida entre empresas mayoristas. 
 Clasificación según la localización del mayorista. 
 Agentes intermediarios. 

4.3  Evolución y tendencias del comercio mayorista. 



 

TEMA 5: EL COMERCIO MINORISTA 
5.1.      Naturaleza y funciones de la distribución minorista. Formas comerciales minoristas. 
5.2.      Concepto de “producto-establecimiento”. 
5.3.      Formas comerciales minoristas con establecimiento. 
5.4.      Formas comerciales minoristas sin establecimiento. 

TEMA 6: LA LOGÍSTICA Y LA GESTIÓN DEL CANAL  
6.1.      La logística y la cadena de suministro 
6.2.      La gestión integral de la logística. 
6.3.      Las funciones logísticas 
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